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Nombre del curso: 

Microbiología agrícola  

Docente: 

M. C. Luis Enrique Flores Pantoja 

Días y horarios sugeridos: 

Martes 08:00-10:30 Lab. Bio. Molecular  

Jueves 08:00-10:30 Lab. Bio. Molecular 

Cupo máximo: 

24 estudiantes de Genómica Alimentaria 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Alumnos regulares de 6° y 8° semestre.  

Conceptos básicos: 

Agricultura, sustentabilidad, bacterias, hongos, nutrición vegetal, control 

biológico.  

Justificación: 

La Microbiología Agrícola se encarga de estudiar los microorganismos 

presentes en los agroecosistemas, el entendimiento de los procesos naturales 

en los que participan y sus interacciones bióticas ha permitido proponer 

estrategias de fertilización y control de enfermedades para contribuir a una 

agricultura más sustentable. La Biotecnología ha permitido el aprovechamiento 

de los microorganismos del suelo como bioinoculantes para ser aplicados a 

los cultivos.  

Objetivo general: 

Que los estudiantes entiendan las interacciones bióticas y procesos naturales 

en los que participan los microorganismos en los agroecosistemas para su 

aprovechamiento en la agricultura y contribución a la sustentabilidad.  

Objetivos específicos: 

 Que los estudiantes reflexionen sobre el impacto de las prácticas agrícolas 

convencionales y de la importancia de proponer alternativas de producción. 

 Que los estudiantes comprendan las funciones biológicas que llevan a cabo 

los microorganismos y su importancia en la fertilidad y sanidad del suelo.  

 Que los estudiantes conozcan los mecanismos de acción de los 

microorganismos benéficos que se estudian para su aprovechamiento 

como biofertilizantes y agentes de control biológico.  

Método de trabajo: 

El profesor promoverá la autogestión del aprendizaje en el alumno tomando 

en cuenta las motivaciones de aprendizaje en los alumnos para crear 

ambientes que propicien situaciones de aprendizaje que fortalezcan para que 

sean efectivos. Para esto el profesor podrá integrar recursos como 

presentaciones, vídeos, bibliografía en idioma español e inglés, trabajo 
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individual y en equipo, dinámicas, ejercicios, viajes de prácticas, prácticas de 

laboratorio y de campo.   

Criterios de evaluación: 

Ensayo 10 puntos, Cuestionario 10 puntos, Laboratorio 40 puntos, 

Exposición 10 puntos y Trabajo final 30 puntos.  

Temario: 

1. Contexto de la agricultura sustentable 

2. Aspectos básicos del suelo 

3. Ciclos biogeoquímicos 

4. Microorganismos en el suelo 

5. Nutrición y crecimiento microbiano 

6. Metabolismo microbiano 

7. La rizosfera como agroecosistema 

8. Interacciones planta-microorganismo 

9. Microorganismos benéficos en la agricultura 

Laboratorio: 
1. Observación de microorganismos rizosféricos 

2. Densidad microbiana de la rizosfera 

3. Mineralización del carbono 

4. Amonificación en el suelo 

5. Actividad de bacterias nitrificantes 

6. Reducción de sulfatos en el suelo 

7. Observación de endomicorrizas 

8. Aislamiento de Rhizobium de nódulos 

9. Conteo de Azospirillum de suelo rizosférico 

10. Conteo de bacterias solubilizadoras de fosfato 

11. Producción bacteriana de ácido indolacético  

12. Preparación de un bioinoculante   
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